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Ficha técnica

Modelo N° WFZ01

Capacidad 35 L

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50 HZ

Energía 70 W

Rango de temperatura 10- 18 ºC

Peso Neto 12 Kg

Peso Bruto 14 Kg

Dimensiones
(Ancho*Alto*Prof) 

34 x 47.5 x 50 cm

Embalaje  
(Ancho*Alto*Prof)

44.4x 57.3x 59.7 cm

WFZ01



PARTES Y CARACTERÍSTICAS
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Partes y características

 1.  Bisagra Superior
2.  Luz
3.  Ventilador
4.  Estante
5.  Caja de maquillaje

Diagrama eléctrico
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6.  Patas
7.   Junta de puerta
8.  Vidrio
9.  Marco de puerta
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Power Input

Power Source

Temperature NTC

Temperature control board

Cold Sink Fan

Heat Sink Fan
Thermoelectric 
Module
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Gracias por comprar en VONDOM. El funcionamiento de esta unidad es muy simple, 
antes de utilizarlo lea y siga las instrucciones operativas y las normas de seguridad.

Instrucciones de seguridad

Advertencia
Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, 
o heridas cuando utiliza la unidad, siga las siguientes 
precauciones básicas:

Antes de utilizar por primera vez su producto VONDOM leer atentamente las si-
guientes instrucciones y conserve este manual para futuras consultas. Deben se-
guirse las precauciones de seguridad para evitar posibles daños y anular la garantía 
del fabricante. 

Asimismo, estas instrucciones de uso le brindan información importante para la 
puesta en marcha inicial, la seguridad, el uso previsto y el cuidado del dispositivo. 
Este manual debe ser leído y aplicado por todas las personas que estén instruidas 
para usar el dispositivo.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones 
al usar su unidad, siga estas precauciones:

• Por favor leer todas las instrucciones antes de instalar a la unidad.
• Peligro de descarga eléctrica: se requiere conexión a tierra eléctrica.
• No intente reparar o realizar mantenimiento en la unidad hasta que se haya 

desconectado la electricidad.
• No retirar el enchufe de conexión a tierra y no use un adaptador de cone-

xión a tierra de dos clavijas.
• La alteración del cable de alimentación pueden causar lesiones graves, in-

cendios y anularán la garantía.
• No utilizar un cable de extensión para conectar la alimentación a la unidad.
• Mantener siempre seca la zona donde se encuentre la unidad.
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Antes de usar el Refrigerador de cremas y 
cosméticos

Recomendaciones

Instrucciones de instalación

• Retirar el embalaje exterior e interior.
• Antes de conectar la unidad a la toma de corriente, déjela en posición 

vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad 
de mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento debido a la mani-
pulación durante el transporte.

• Limpiar la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.
• Colocar su unidad sobre una mesa que sea lo suficientemente fuerte 

para sostenerla cuando esté completamente cargada.
• Para nivelar su unidad, ajustar las patas delanteras en la parte inferior 

de la misma.
• La manija para abrir la puerta está empotrada en el costado.
• Vacíe los estantes. Levante el estante hacia arriba y tire suavemente 

hacia afuera. Cualquiera de los estantes se puede quitar para acomodar 
los productos en el interior de la unidad.

• No levantar la unidad por la manija de la puerta.
• Mantener la puerta cerrada antes de instalarla en el gabinete.
• La temperatura ambiente por debajo de 10 °C o por encima de 25 °C 

dificultará el rendimiento de la unidad.
• Esta unidad no está diseñada para uso en un garage o cualquier otra 

instalación exterior.
• Verificar que la placa trasera estén libres de obstrucciones. Obstruir el 

flujo de aire libre puede hacer que la unidad no funcione correctamente 
y anulará la garantía.

• Dejar que la temperatura de la unidad se estabilice durante 24 horas 
antes de usarla.

• No bloquear ningún ventilador interno.
• Utilizar  únicamente piezas de repuesto originales del proveedor. Las 

piezas de imitación pueden dañar la unidad, afectar su funcionamiento 
o rendimiento y pueden anular la garantía.
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Se recomienda que instale el Refrigerador de cremas y cosméticos en un lugar don-
de la temperatura ambiente esté entre 10 y 25 ºC. Si la temperatura ambiente está 
por encima o por debajo de las temperaturas recomendadas, el rendimiento de la 
unidad puede verse afectado.

Funcionamiento

• La temperatura se puede configurar en el rango de 10-18 ºC.
• La temperatura se puede ajustar en 1 ºC.
• Después de establecer la temperatura deseada, la temperatura establecida 

parpadeará durante 3 segundos en la pantalla. Cuando la temperatura interna 
es superior a 20 ºC, parpadeará hasta llegar por debajo a 20 ºC.

• No colocar productos con temperatura alta ya que no es bueno para el alma-
cenamiento.

Mantenimiento y limpieza

• Antes de usar la unidad le recomendamos realizar una limpieza profunda.
• Antes de realizar la limpieza, desconecte la unidad y retire todo el conte-

nido.
• No utilizar productos de limpieza que sean disolventes agresivos o abra-

sivos.

Atención

• Limpie el interior de la unidad con un paño húmedo con agua tibia y una 
solución de 2 cucharadas bicarbonato de sodio por cada cuarto de agua.

• Después de limpiar el espacio interior, deje la puerta del Refrigerador de 
cremas y cosméticos abierta hasta que el interior esté completamente 
seco.

• Si se forma condensación en el interior, limpie con un paño suave para 

Limpieza
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Traslado

• Primero apagar el Refrigerador de cremas y cosméticos, luego desenchu-
farlo y retirar todo el contenido. Asegúrese de pegar con cinta adhesiva 
todos los artículos dentro de la unidad y que la unidad permanezca en 
posición vertical durante el traslado.

evitar daños al dispositivo.
• Mantener limpia la junta de la puerta para que la unidad funcione de ma-

nera eficiente.
• El polvo puede bloquear la rejilla de ventilación y dificultar la eficiencia de 

enfriamiento del aparato. Aspire la zona de ser necesario.



| 9

Si tiene problemas con la unidad o considera que no funciona correctamente, pue-
de llevar a cabo ciertos controles antes de llamar al servicio técnico. Puede seguir 
estos simples pasos.

Guía de resolución de problemas 

Problema  Posible Causa
El Refrigerador de cremas y 
cosméticos no se encendió.

No se conectó al voltaje correcto. Además, es 
posible que se haya disparado el disyuntor o que 
se haya fundido un fusible.

El Refrigerador de cremas y 
cosméticos no enfría lo sufi-
ciente.

Verifique la configuración del control de tempe-
ratura.
La puerta se abre con frecuencia.
La puerta no está completamente cerrada.
Limpie la cubierta del ventilador.

La luz no funciona Por favor contáctese con el servicio postventa.

Vibraciones Verifique que el Refrigerador de cremas y cos-
méticos esté nivelado.

El Refrigerador de cremas y 
cosméticos parece hacer de-
masiado ruido

Verifique que el Refrigerador de cremas y cos-
méticos esté nivelado. Además, revise el venti-
lador.

La puerta no cierra correcta-
mente.

Verifique que el Refrigerador de cremas y cos-
méticos esté nivelado.
La puerta no está bien instalada.
Los estantes están fuera de lugar.

La pantalla LED no funciona La placa de control principal no funciona.
Hay un problema con el enchufe.
Por favor llame al número de servicio de garan-
tía.

Agua condensada en el exte-
rior de la unidad

Puede haber algo de condensación de agua en 
la superficie del gabinete (especialmente en la 
puerta de vidrio) si el artículo está en una habita-
ción húmeda. Límpielo con un paño seco.

Agua condensada en el inte-
rior de la unidad

Si el ambiente tiene un alto nivel de humedad o 
la puerta se ha dejado abierta durante mucho 
tiempo o se ha abierto con frecuencia, le reco-
mendamos limpiar la puerta y las paredes y de-
jarla cerrada el mayor tiempo posible.



Se garantiza que este producto de calidad se encuentra libre de defectos de fabri-
cación en material y mano de obra, siempre que la unidad se use bajo las condicio-
nes de funcionamiento normales propuestas por el fabricante.

GARANTÍA 12 MESES: Durante los primeros 12 meses desde la fecha de compra, 
el fabricante reparará o reemplazará todas las partes eléctricas que se encuentren 
defectuosas, incluyendo todas las unidades selladas del sistema, se repararán o 
cambiarán a opción del garante, sin cargo alguno por el comprador ORIGINAL. 
Las partes que se consumen no están garantizadas por ningún período de tiempo.

El comprador pagará por el flete de regreso de la unidad en reparación. En caso de 
que la empresa se haga responsable del flete de retiro y regreso, no se responsabi-
liza por los golpes u otros daños que pudiesen causarle durante el traslado.

Garantía limitada de Refrigerador de 
cremas y cosméticos Vondom

Visite www.vondom.com.ar o envíenos un e-mail a: clientes@decoratiosa.com y 
contáctese con el área de Servicio Post-Venta, ellos lo derivarán a un técnico au-
torizado. Si cualquier otro servicio técnico lleva a cabo la reparación en la unidad 
todas las obligaciones de nuestra empresa bajo esta garantía se verán terminadas.

Estipulaciones generales:

La garantía del Refrigerador de cremas y cosméticos no considera perjuicios cau-
sados por cualquiera de las siguientes causas:

1. Corte de corriente.
2. Daño en tránsito cuando se traslada el producto.
3. Corriente eléctrica inadecuada como baja tensión, conexiones defectuosas o fu-
sibles inadecuados.
4. Accidente, alteración, abuso o mal uso del aparato como circulación inadecuada 
de aire en el ambiente
o condiciones de funcionamiento anormales (temperaturas de la habitación dema-
siado altas o bajas).
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Es imprescindible presentar la factura de compra al mo-
mento de hacer el reclamo de garantía. De lo contrario, la 
reparación de su equipo no quedará cubierta por la misma. 
Deberá guardar su factura de compra.
En caso de que su producto haya sido un regalo, por favor 
solicite a quien se la ha obsequiado un comprobante de 
compra que contenga el número y fecha de factura. De esta 
manera, la heladera estará cubierta por esta garantía.

Importa y Distribuye DECORATIO S.A.
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